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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL DOCTOR VICENTE 

SOLANO LIMA AL TOMAR POSESION MATERIAL DEL 

RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Compafieros : 

El señor presidente de la República me ha confiado la misión de 
organizar la Universidad de Bueiios Aires después dc su prolongada 
crisis interna. He aceptado este mandato, que implica el cumplimiento 
de la ley que acaba de saiicionar el Parlairlento y promulgar el Poder 
Ejecutivo, cori la cual se dar1 las bases de la nueva Universridad ar- 
gentina. 

Este era un deseo que estaba implícito en el entusiasmo juvenil de 
todas las épocas. El deseo de romper los viejos esquemas perimidos del 
pasado, de aquella universidad que se había perdido en los intereses 
espurios del imperialismo, y que en el orden interno había iiiarcado la 
era de los privilegios de familia y personales. (Aplausos) 

Ha causado largas vicisitudes obteiier este cambio que debenios 
aprovechar, no solamente en beneficio del estudiantado argentino, sino 
en beneficio del país, de su cultura, de su porvenir y de su esperanza. 
(Aplausos). 

Todas las universidades del mundo se halla11 en crisis. Correspoii- 
de esa situación a la hora de cambio que se vive en el mundo entero y 
que abarca a todos los países, aun los que creía11 tener las legislaciones 
más avanzadas y haber logrado adelantarse eri la distribución de 10s 
bienes para obtener la justicia social. 

Nosotros pensanios que 19 Universidad de Buenos Aires debe dar 
el ejemplo de su capacidad creadora de la iluminación de su inteligen- 



cia proverbial, y trazar un derrotero por el cual deberán continuar 
quienes quieran realizar la obra de la redención naciÓ'@l. 

He  acompañado al  genersl Perón en esta campaña, en esta larga 
cruzada sobre el suelo argentino, para lograr la transformación desea- 
da, para que una nueva sociedad, una nueva Argentina y una nueva 
Universidad, marquen los hitos del camino del porvenir. 

E s  rerdad que las universidades servían los intereses del pasado. 
Estaban como elenlentos iristi.umentales del sistema, para  perpetuar 
medios de prcJuéción y de distribución que eran inicuos, porque de- 
jaban a las maras desamparada y recogían el fruto solamente para sec- 
tores deterrnin:.dos de la poblacióri. De esta manera, aquella Univer- 
sidad tenía que ceder a las instailcias de un  cambio fundamental corno 
el que se está operando en la sociedad humana. Las universidades no 
servirán más al pasado, ni a los privilegios, ni a los intereses de las oli- 
garquías nativas o extranjeras. (Aplausos). 

La  Universidad, además, será el ámbito fecundo donde se habrá 
de vivificar el ideal revolucionario de la juveritud. No la revolución 
chorrearido sangre, sino lo revolución de las ideas (Aplausos). La revo- 
lución en la inteligenvia. No Iiay revolución social que conmueva los 
cimientos de una sociedad envejecida, si no ocurre una siembra previa 
d e  las ideas. Y en este sentido le incumbe ahora a la Universidad esa 
siembra, para preparar la conclusión de los ciclos revolucionarios del 
peronismo. (Aplausos). 

Nos ericontramos que han militado pocos sembradores de ideas en 
el ptiís, excepto el propio jefe del Movimiento Popular (Aplausos). 
Salvo4 las enseííanzas que nos ha dejado en su larga labor docerite, en 
su pedagogía de la revolucióii, iio hemos tenido dentro del propio Mo- 
vimiento -sino por excepción- verdaderos representantes de las nue- 
vas ideas. 

No hay revolución en el mundo que no haya sido precedida por uii . 

ciclo de esa siembra de ideas. La  Revolución Francesa, necesitó las lu- 
ces de la enciclopedia y las voces de los grandes escritores de la  época, 
para preparar a los pueblos en el camino de su dominación. La Revo- 
lución Rusa empieza con el documento de 1850, el Manifiesto Comunis- 
ta. sigue a través de la prédica de Marx y continúa en Lenin y los otros 
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addides ideológicos clel comunisnio. La revolución de Mayo tuvo en  
las Invasiones Inglesas, eii los abogados que estudiaron en las viejas 
uriiversidades, en la voz de Belgraiio y de Moreno, los enunciadores 
del gran cambio que se operaría en estas latitudes del continente ame- 
ricano. 

Todas las revolucioiies, pues, iiecesitaii las ideas. Porque si iio las  
revoluciones pasan sobre la piel de la historia y iio dejan marcados los 
hitos del nuevo camino a recorrer. Por eso riosotros necesitamos que la 
revolución vaya a las profundidades de las masas argentinas. Que cam- 
bie sus costumbres. Que cambie los modos de trabajo y producción. Que 
cambie la forma de la distribución de los bienes. Que cambie sus cos- 
tumbres, su estilo de vida, su modo de ser, para que el fruto de una 
nueva energía fluya en la sociedad argentina y ella se precipite en l a  
conquista del porvenir. (Aplausos). 

Jóvenes estudiantes. Mi misión es simplemente la de un pereg&o 
cordial que llega hasta vosotros. No soy hombre de la Universidad+.& 
me quedaré en ella. Vengo a cumplir el mandato del gobierno nacional 
y a aplicar la nueva ley para establecer junto con ustedes, con el cuerpo 
docente, con todos los que quieran contribuir en esta obra, las bases de  
la nueva Universidad, para que queden fijadas sobre columnas de gra- 
nito y no pueda la arreiiietida de los tiempos ni de los hombres, destruir 
el condicionamiento de justicia que la nueva Universidad implicará- 
(Aplausos). 

No estoy enibaiiderado coi1 grupos, ni coi1 sectores, ni coi1 fraccio- 
nes, ni con ideologías (aplausos). I'articipo de una corriente de ideas 
que se acerca a las garantias y a la sabiduría del Moviniiento Popular 
que encabeza el General Peróii. (Aplausos). 

Sus únicas instruccioiies liaii sido la de reproducir, bajo los techos 
de la Universidad, la política que él ha consumado en el orden de l a  
Nación. (Aplausos). Cnir a la familia argentina, desgarrada por tan- 
tas vicisitudes; producir la coincidencia de los grandes partidos iiacio- 
nales. Reconocer que ia verdad a veces está dividida en partes, aunque 
algunos tengan la niayor de las porciones, y oír a todos los que tengan 
una verdad que proclainar o un error que confesar, para de esa manera 
producir en este ciclo vigoroso de la democracia popular y masiva, l a  
idea de un nuevo ordeii, un nuevo ordeii que debe ser justo ; y una nue- 



va  justicia, una iiueva justicia que debe ser social, fundados en los prin- 
cipios eternos del Evaiigelio, interpretados según la época histórica en 
q u e  vivimos. (Aplausos). 

Pido a los estudiantes que aliorreii la sarigre de los argentinos. Yo 
recuerdo que cuaiido el general San Martín bloqueaba con sus tropas 
la fortaleza de E l  Callao, sus críticos dijeron que l a  situación estaba 
niadura para uii asalto de las tropas y la toma de ese bastióii del régi- 
men coloiiial de América. E l  hubiera tenido que lanzar sus iiiejores tro- 
pas a las iiiurallas. Pero prefirió rendir por hambre la fortaleza y salvó 
la vida de sus soldados. Ese principio de la economía de la saiigre, prac- 
ticado por el propio general ~ e r ó n  en los días de 1955, es el que enal- 
tece a este Moviiiiieiito. Le d a  paz interna, serenidad para desafiar los 
peligros y uii doiiiiiiio total de la situación para distribuir los ideales 
d e  justicia sin agravio de la vida humana. (Aplausos). 

No derramenios más saiigre. Porque la sangre es el oro rojo de la 
argentiiiidad. Guardemos gran respeto por la vida liumana, considera- 
ción por el adversario. Apliquemos las dotes de la iiiteligencia y de la 
razón, para redimir a los eqilirocados y a los extraviados; y tengamos, 
en  el fondo de nuestra aliiia, la palabra "perdí)ii" y la palabra "pie- 
dad", para aplicarla o! destiiio de los seres liuinaiios. De esa maiiera 
.conseguirenios lo que necesitaiiios: la paz iiacioiial, la vinculación de 
todos los que piensaii y sieiiteii de una manera igual; el respeto por el 
adversario >- el prestigio cle la República ante el iiiuildo, por ser una 
ciudadela de la cultura 1- de la civilizac.ión y u11 ejei~iplo a repetirse eii 
los pueblos latinoaiilericaiios. (Aplausos). 

No olvidéis que 11> que llaga la Universidad de Buenos Aires re- 
percute en todos los pueblos de liabla española. No olvidéis que vueq- 
t r o  moviiiiieiito es esaiiliiiado desde todas las esfeiai, c.oiilo iiosotros esta?- 
nios exaniiiiaiido a los moviiiiieiitos de todas las r'niversidades del inuii- 
do. De esa iiiaiiera, eiicontrarenios los denominadores comunes de nues- 
t i a  accióii. 

Yolrt~iiios a repetir que en los días veiiideros todos debeiiios apli- 
c;irnos al trabajo. E l  Rector que vieiie a noriiializar l a  situación de la 
ITiiiversidad de Bueiios Aires, -es decir- a aplicar la nueva ley, ten- 
cirA sus puertas abiertas para todas las corrientes. Escuchará todas las 
sugestiones y reconocerá la razóri, aunque el titular sea el más humilde t 



de los estudiantes. De esa nianera pensamos que podemos llegar a un  
final feliz. que podreiiios ofrendar al gobierno de la Reconstrucción y 
la Libeiacibn Nacioii;~l, una Universidad también reconstruida y libe- 
rada, al servicio del alnia del país. De esa manera lograremos sellar 
los labios de niiestros a(1versarios y enemigos y proclamar a la faz de 
la tierra que eii la República, los días de paz y de sereiiidad, están en- 
trelazados coi1 los días de la curiosidad científica, de la investigación, 
del progreso de la técmica y de las artes. Es decir, en el vivir diario 
progresamos y fonientamos el desarrollo de nuestras posibilidades so- 
ciales y al mismo tiempo, eil nuestro corazón, creamos la perfección 
idcal e11 virtud de la cual el hoinbre domina la naturaleza. (Aplausos). 1 




